
 

                      Plazos Inscripción 2018-19 
 

 

¿Cuándo debes entregar tu inscripción? 
 

Por favor, lee atentamente lo que se explica a continuación: 
 

1er plazo: hasta el 13 de abril de 2018 
 

� Inscripción de alumnos actuales en grupo sugerido. 
 

• Comprobar el horario y el centro sugeridos en la inscripción. Firmar la  
inscripción (en los 2 lugares marcados con X), y entregar la hoja en  
recepción (el propio alumno puede entregarla) o enviarla escaneada por 
correo electrónico (info@stjames.es) hasta el 13 de abril, así queda 
garantizada la plaza para siguiente curso. El alumno inscrito en el 1er 
plazo puede cambiar de horario y centro en el 2º plazo si lo desea. 

 

• La inscripción de 30,00 € por alumno o 50,00 € por familia se cargará en el 
banco en caso de tener domiciliados los recibos. En caso contrario, se 
abonará en caja para formalizar la inscripción. 

 

2º plazo: del 23 al  27 de abril 2018 
 

� Cambio de horario o de centro: 
 

•  Si el alumno quiere cambiar a otro horario o centro diferente al que aparece  
en la hoja de inscripción, hay que informarse en recepción de los horarios 
disponibles y elegir el más conveniente. 

 

� Inscripción de hermanos/as de familias actuales. 
 

• Los alumnos nuevos (hermanos/as) deben pedir cita en recepción para hacer  
una prueba de nivel antes de ser inscritos. 

• Los días 21 y 22 de abril se comunicarán a los nuevos hermanos inscritos, 
los horarios disponibles para que elijan el más conveniente. 

• Se inscribirá a los alumnos por riguroso orden de llegada. 
 

3er plazo: a partir del 30 de abril de 2018 
 

� Comunicación de horarios a nuevos alumnos. 
 

 

Precios en el curso 2018/19 
 

Brownies: 88,50 € / mes 

Kids y Juniors: 94,50 € / mes 

Junior Exámenes: 102,50 €/mes 

Cursos Preparación Exámenes Cambridge: 107,50 € / mes 

Clases de Apoyo y Francés Jóvenes: 73 € / mes 

Inscripción: 30,00 € por alumno; 50,00 € para familias 


